
D. MANUAL PARA PRODUCTORES: REGLAMENTACIÓN 
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PARA LA AGRICULTURA EN MÉXICO Y HONDURAS

Estas herramientas están disponibles en español.

¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTAS HERRAMIENTAS?

Todas las personas que se desempeñan en la agricultura tienen derecho a realizar su 
trabajo sin arriesgar su integridad física ni su salud. Los empleadores están obligados 
a tomar a sus trabajadores bajo su responsabilidad.
Estos manuales son parte del proceso de capacitación del programa de formadores 
en seguridad y salud en el trabajo (SST) en la agricultura que promueve el Proyecto 
Fondo Visión Cero de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuya meta es 
prevenir decesos, lesiones y enfermedades profesionales en las cadenas mundiales 
de suministro.
Se desarrolló uno para el contexto mexicano en particular y otro para el contexto 
hondureño; sin embargo, las directrices contenidas en el manual pueden aplicarse 
en otros países. 

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDAS ESTAS HERRAMIENTAS?

Estas herramientas van dirigidas a pequeños productores de café y trabajadores 
en México y Honduras. Asimismo, muchos otros participantes en las cadenas de 
suministro agrícola pueden utilizarlas, tales como:
• Gobiernos
• Organizaciones de trabajadores y empleadores
• Organizaciones de productores;
•	 Certificadores
• Capacitadores
• ONG

¿CÓMO SE UTILIZAN ESTAS HERRAMIENTAS?

El propósito del manual es presentar a los pequeños productores agrícolas las 
obligaciones y disposiciones de las normas vigentes de la SST en México y Honduras 
de una manera sencilla. Sin embargo, las directrices que se estipulan en el manual 
pueden desarrollarse en otros países siguiendo su normativa nacional.  

¿Qué se necesita para implementar estas herramientas? 

Estos manuales pueden utilizarse en diversos contextos para crear conciencia sobre 
las obligaciones y disposiciones de las normas nacionales sobre SST en centros de 
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trabajo agrícolas. Por ejemplo, podrían utilizarlos los empleadores y trabajadores, 
sus organizaciones, las ONG y otros actores para crear conciencia y desarrollar las 
capacidades de los trabajadores que desarrollan labores agrícolas en diferentes 
tipos de capacitación o en eventos de concientización. 

Estos manuales pueden compartirse en redes sociales y en sitios web para crear 
conciencia sobre las normas vigentes de la SST. 

¿Cuáles son las actividades clave para implementar estas herramientas?

• Compartir los manuales en las plataformas de redes sociales para concientizar y 
desarrollar las capacidades de los trabajadores.

• Utilizar los manuales en el trabajo, durante eventos de capacitación y otros eventos 
para crear conciencia sobre las normas aplicables. 

CONCEPTOS CLAVE

• Exposición
• Peligros
• Higiene
• Normas internacionales del trabajo
• Inspección laboral
• Política nacional
• Programa nacional sobre SST
• Sistema nacional para la SST
• Servicios de salud en el trabajo
• SST
• Estándares de SST
• EPP
• Riesgos
• Protección social
• Servicios sociales

¿DÓNDE SE PUEDEN ENCONTRAR ESTAS HERRAMIENTAS?

Manual para productores: Reglamentación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo para la agricultura en México

Manual para productores: Reglamentación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo para la agricultura en Honduras
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https://www.ilo.org/mexico/publicaciones/WCMS_766181/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/mexico/publicaciones/WCMS_766181/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/mexico/publicaciones/WCMS_771532/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/mexico/publicaciones/WCMS_771532/lang--es/index.htm


LECTURAS Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS
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